
 

Ana Díaz Martínez  
Profesora Titular de Derecho Civil. Univ. de Santiago de Compostela  
Doctora en Derecho por la Univ. de Santiago de Compostela  
Premio Extraordinario de Licenciatura 

 

Libros:  

- Propiedad horizontal. El título constitutivo y su impugnación judicial, 
Pamplona, 1996  

- Propiedad horizontal y Registro de la Propiedad: título constitutivo y 
responsabilidad patrimonial, Madrid, 1996  

- La ejecución forzosa sobre inmuebles en la nueva Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Aspectos Civiles y registrales. Pamplona, 2001.  

- Régimen jurídico-privado de la reproducción asistida en España. El 
proceso legal de reformas. Madrid, 2006. (Obra Colectiva de la que es 
Coordinadora).  

 

Artículos: 

- Daños causados en la investigación biomédica y la realización de 
estudios genéticos: conductas y omisiones determinantes de 
responsabilidad y resarcimiento.  La Ley: Revista jurídica española de 
doctrina, jurisprudencia y bibliografía, ISSN 0211-2744, Nº 4, 2007, 
pags. 1671-1679 

- Disposiciones testamentarias de protección de descendientes del 
causante menores de edad. Revista de derecho de familia: Doctrina, 
Jurisprudencia, Legislación, ISSN 1139-5168, Nº. 34, 2007, pags. 23-60 

- Libertad de pactos y cláusulas abusivas en la compraventa de vivienda. 
Aranzadi civil, ISSN 1133-0198, Nº 2, 2005, pags. 2229-2260 

- La protección de los compradores de viviendas en construcción en la ley 
4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia. Revista de derecho 
privado, ISSN 0034-7922, Año nº 88, Mes 1, 2004, pags. 47-77 

- 1 DE MARZO DE 2001: División de comunidad ordinaria existente sobre 
un edificio. Requisitos jurisprudenciales de aplicabilidad del artículo 
401.2. ° CC; en particular la correspondencia entre las cuotas en la 
comunidad ordinaria y las cuotas de participación de cada una de las 
viviendas adjudicadas. Venta en pública subasta de la totalidad del 
inmueble al considerarse indivisible. Posibilidad o no de poner fin a la 
situación de indivisión adjudicando una de las viviendas a uno de los 



 

propietarios y vendiendo en subasta pública las otras. Cuadernos Civitas 
de jurisprudencia civil, ISSN 0212-6206, Nº 58, 2002, pags. 27-48 

- Las consecuencias de la adjudicación del uso de la vivienda familiar tras 
las rupturas matrimoniales: especial referencia a la liquidación de la 
sociedad de gananciales. Actualidad civil, ISSN 0213-7100, Nº 2, 1998, 
pags. 363-389 

- 28 de abril de 1997. Propiedad horizontal. impugnación de acuerdos; 
unanimidad de los que impliquen la supresión de elementos 
estructurales; elementos comunes. falta de mención expresa en el título 
constitutivo, pero previsión en la memoria constructiva del arquitecto; 
retirada del rótulo situado en la cubierta del edificio que da nombre a 
éste; contratación por la Junta Directiva del más ventajoso 
aprovechamiento de un elemento común. Cuadernos Civitas de 
jurisprudencia civil, ISSN 0212-6206, Nº 45, 1997, pags. 985-1002 

- 6 de noviembre de 1995. Propiedad horizontal. representación procesal 
por el Presidente, poder para pleitos otorgado por quien fue elegido en 
Junta celebrada sin citación de todos los condóminos; demanda 
encabezada a nombre de la Comunidad de Propietarios sin referencia 
alguna al Presidente que la representa; alteración de elementos 
comunes. instalación de aire acondicionado por el arrendatario, abuso 
del derecho de los opositores. inexistencia. Cuadernos Civitas de 
jurisprudencia civil, ISSN 0212-6206, Nº 40, 1996, pags. 407-422 

- Algunas consideraciones sobre la protección de los adquirentes de 
viviendas en régimen de propiedad horizontal. Dereito: Revista xuridica 
da Universidade de Santiago de Compostela, ISSN 1132-9947, Vol. 3, 
Nº 1, 1994, pags. 133-164 

 

Colaboraciones en obras colectivas 

- Los contratos de realización de pruebas genéticas y prestación de 
servicios de diagnóstico y asesoramiento genético. Los avances del 
derecho ante los avances de la medicina / coord. por Salomé Adroher 
Biosca, Federico de Montalvo Jääskeläinen, María de los Reyes Corripio 
Gil-Delgado, Abel Benito Veiga Copo, 2008, ISBN 978-84-8355-804-1, 
pags. 1025-1042 

- Del régimen de la propiedad por pisos o locales. Artículo 3. Comentarios 
a la Ley de Propiedad Horizontal / coord. por Rodrigo Bercovitz 
Rodríguez-Cano, 2002, ISBN 84-8410-978-X, pags. 35-76 

- Del régimen de la propiedad por pisos o locales. Artículo 22. 
Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal / coord. por Rodrigo 
Bercovitz Rodríguez-Cano, 2002, ISBN 84-8410-978-X, pags. 707-724 



 

- Del régimen de la propiedad por pisos o locales. Artículo 23. 
Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal / coord. por Rodrigo 
Bercovitz Rodríguez-Cano, 2002, ISBN 84-8410-978-X, pags. 725-740 

- Disposiciones transitorias. Primera y Segunda. Comentarios a la Ley de 
Propiedad Horizontal / coord. por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, 
2002, ISBN 84-8410-978-X, pags. 777-778 

- Disposición final. Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal / coord. 
por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, 2002, ISBN 84-8410-978-X, 
pags. 779-780 

- Disposición adicional única. De la Ley 8/1999. Comentarios a la Ley de 
Propiedad Horizontal / coord. por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, 
2002, ISBN 84-8410-978-X, pags. 781-874 

- Disposición final única. De la Ley 8/1999. Comentarios a la Ley de 
Propiedad Horizontal / coord. por Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, 
2002, ISBN 84-8410-978-X, pags. 877-884 


